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UIP/100/09/2016 392116 08/09/2016 C. VICTOR ARTURO
HERNANDEZ GARCIA

Unidad de
informacion

Pública Soledad
de Graciano

Sanchez, S.L.P.

 Permiso para la tala de árboles en el camellón central de industrias.
Becas a alumnos procedentes de otros estados (convocatorias)

Estimado solicitante, En atención a su solicitud con número de folio 00392116, presentada por el medio electrónico INFOMEX, en el que solicita:
1) Permiso para la tala de árboles en el camellón central de industrias.

2) Becas a alumnos procedentes de otros estados (convocatorias)
Por lo que esta Unidad De Información Pública le informa al C. VICTOR ARTURO HERNANDEZ GARCIA, que respecto a permiso para la tala de árboles en el camellón

central de industrias, esta información  no le compete a este H. Ayuntamiento De Soledad De Graciano Sánchez, ya que el domicilio que refiere no se encuentra
dentro de esta municipalidad, y con respecto al segundo de los puntos peticionados en su solicitud de información Becas a alumnos procedentes de otros estados
(convocatorias), se le hace saber al solicitante que deberá de  aclarar  su solicitud de información en virtud de que no es clara ni precisa la misma, al no especificar

qué tipo de  información requiere respecto a este punto ( requisitos, nivel escolar, etc.).
 Lo anterior para estar en posibilidades de brindarle el acceso a la información que pretende solicita. Por lo cual le informamos que para garantizar el Acceso a la

Información Pública y entregar la información requerida, esta Unidad de Información Publica requiere al solicitante para que  amplié y especifique su solicitud   y  nos
proporcione más   datos  precisos y específicos que requiere de las BECAS A ALUMNOS PROCEDENTES DE OTROS ESTADOS (CONVOCATORIAS) citados en su escrito,

o proporcione  cualquier otro dato que sea útil para dar respuesta a su solicitud, lo anterior de acurdo a lo establecido en el ARTÍCULO 150  de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí que a la letra dice:

Cuando los detalles proporcionados para localizar los documentos resulten insuficientes, incompletos o sean erróneos, la Unidad de Transparencia podrá requerir al
solicitante, por una sola vez y dentro de un plazo que no podrá exceder de cinco días, contados a partir de la presentación de la solicitud, para que, en un término de

hasta diez días, indique otros elementos o corrija los datos proporcionados o bien, precise uno o varios requerimientos de información. Este requerimiento
interrumpirá el plazo de respuesta establecido en el Artículo 154 de la presente Ley, por lo que comenzará a computarse nuevamente al día siguiente del desahogo
por parte del particular. En este caso, el sujeto obligado atenderá la solicitud en los términos en que fue desahogado el requerimiento de información adicional. La

solicitud se tendrá por no presentada cuando los solicitantes no atiendan el requerimiento de información adicional. En el caso de requerimientos parciales no
desahogados, se tendrá por presentada la solicitud por lo que respecta a los contenidos de información que no formaron parte del requerimiento.

Derivado de lo anterior, esta Unidad de Información Pública tiene a bien

 ACORDAR.- Notifíquese al C. VICTOR ARTURO HERNANDEZ GARCIA, por medio del sistema INFOMEX el contenido del oficio citado en el párrafo que antecede.

Así lo acordó el Titular de la Unidad de Información Pública, del H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, el C. ING. EDSON JESUS GAMEZ MACIAS.

INFOMEX 08/09/20196

UIP/101/09/2016 397016 13/09/2016
C. HUGO GONZALEZ

CASTRO

Unidad de
informacion

Pública Soledad
de Graciano

Sanchez, S.L.P.

 Por medio del presente solicito, conocer:
Información acerca de los requisitos para que me otorguen un permiso de uso de suelo para la instalación de una Estancia Infantil

la cual se establecerá en ese Municipio:
Solicito saber: requisitos, costos, dependencias complementarias a las que debo acudir, y todo lo que tenga que ver con el

proceso para el otorgamiento para adquirir el permiso de uso de suelo.
El acceso a la información pública es gratuito, la reproducción en copias simples, certificadas o cualquier otro soporte tiene un

costo conforme a las disposiciones legales aplicables.

C. HUGO GONZALEZ CASTRO.
PRESENTE.

Dentro del expediente iniciado con motivo de su solicitud de información presentada por medio del sistema INFOMEX el día 12 de septiembre del año 2016, a la que
se le asignó el número de expediente UIP/101/09/2016 se dictó un acuerdo que a la letra dice:

Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. a 23 de septiembre de 2016.
TENGASE.- Por recibido el oficio MSGS/DUYCM/1212/2016, signado Por  La Dirección De Desarrollo Urbano Y Catastro Municipal De Este H. Ayuntamiento De Soledad

De Graciano Sánchez, Fechado el día 19 de septiembre del año en curso, mediante el cual da contestación a la solicitud que nos ocupa manifestando de manera
textual:

El que suscribe LCC. JUAN ALEJANDRO MENDEZ ZAVALA, Director de Desarrollo Urbano y Catastro Municipal, por medio de la presente me permito enviarle un
cordial saludo y en atención a su solicitud de información pública, remitida a esta Dirección con numero de oficio MSGS/UIP/495/09/2016 y UIP/101/09/2016

recibida el día 13 de septiembre del 2016, en donde solicita lo siguiente:
“…Información acerca de los requisitos para que me otorguen un permiso de uso de suelo para la instalación de una Estancia Infantil la cual se establecerá en ese

Municipio:
Solicito saber: requisitos, costos, dependencias complementarias a las que debo acudir, y todo lo que tenga que ver con el proceso para el otorgamiento para adquirir

el permiso de uso de suelo…”

Al respecto,  hago de su conocimiento que la información solicitada referente a los requisitos para una licencia de uso de suelo de funcionamiento, la encontrara en
la liga

http://www.municipiosoledad.gob.mx/pdf/transparencia/19_fraccionIV/tramites_servicios/desarrollo_urbano_catastro.pdf , información pública de oficio marcada
en el artículo 19 fracción IV MANUALES DE ORGANIZACIÓN PROGRAMA OPERATIVO de la Ley De Transparencia Y Acceso A La Información Pública; referente a

TRAMITES Y SERVICIO- DESARROLLO URBANO Y CATASTRO en el apartado de transparencia, en la pagina del Ayuntamiento De Soledad De Graciano Sánchez (anexo
copia del trámite en cuestión).

Así también le informo que los costos de la licencia de suelo de funcionamiento se realiza en base al artículo 19 fracción I de La Ley De Ingresos Del Municipio De
Soledad De Graciano Sánchez 2016,  misma que podrá consultar en la siguiente liga

http://www.municipiosoledad.gob.mx/pdf/transparencia/18_fraccionII/leyes/ley_ingresos_2016.pdf , información pública de oficio marcada  en el artículo 18
fracción II, NORMATIVIDAD de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública; referente a LEYES en el apartado de transparencia, en la pagina del

Ayuntamiento De Soledad De Graciano Sánchez.
Los dictámenes los deberá tramitar en las siguientes direcciones:

INFOMEX 23/09/2016

UIP/102/09/2016 401716 15/09/2016 C. ICM

Unidad de
informacion

Pública Soledad
de Graciano

Sanchez, S.L.P.

 Buen día solicito el dictamen que entrego proteccion civil y que contiene las colonias que abarca o donde pasa la falla geologica
por soledad. Se me de a conocer las colonias que se encuentran involucradas y que pudieran verse afectadas en un futuro por la

falla geologica.
En atención a la falla de valle de la palma, las colonias, calles por donde pasa. en atencion a la falla de san jose, las colonias,

calles por donde pasa de donde inicia y donde termina.
De la falla de san antonio donde inicia por que calles pasa que superficie afecta donde concluye. Que acciones de prevención se

han realizado. Y si existen planes o protocolos para actuar en caso de una contingencia relacionada con el movimiento de la placa
tectonica que derive en la activación de esta falla .

En caso de que no se cuente con información reciente solicito la inmediata anterior. Agradeciendo su atención agradecere su
pronta respuesta.

El acceso a la información pública es gratuito, la reproducción en copias simples, certificadas o cualquier otro soporte tiene un
costo conforme a las disposiciones legales aplicables.

C. ICM
PRESENTE.

Dentro del expediente iniciado con motivo de su solicitud de información presentada por medio del sistema INFOMEX el día 15 de septiembre del año 2016, a la que
se le asignó el número de expediente UIP/102/09/2016 se dictó un acuerdo que a la letra dice:

Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. a 23 de septiembre de 2016.
TENGASE.- Por recibido el oficio DGUPCM/ASGS/479/2016, signado Por  La Dirección De Protección Civil De Este H. Ayuntamiento De Soledad De Graciano Sánchez,

Fechado el día 21 de septiembre del año en curso, mediante el cual da contestación a la solicitud que nos ocupa manifestando de manera textual:
      El que suscribe CMDTE. MAURICIO ORDAZ FLORES, Director General de la Unidad Municipal de Protección Civil, mediante el presente me dirijo a usted de la

manera más atenta para dar contestación a su oficio No. MSGS/IUIP/498/09/2016 de fecha 19 de Septiembre de 2016, con motivo de la solicitud de información del
sistema vía INFOMEX, signado por C. lcm, lo cual hago de la siguiente forma:

Contenido transcrito de la petición:
“… solicito el dictamen que entrego protección civil y que contiene las colonias que abarca o donde pasa la falla geológica por soledad. Se me dé a conocer las

colonias que se encuentra involucradas y que pudieran verse afectadas en un futuro por la falla geológica.”
 De acuerdo a este párrafo, la redacción no es precisa, sin embargo resulta pertinente aclarar al solicitante lo siguiente:

Esta dependencia municipal, no otorga dictámenes a colonias debido a que no se cuenta con un especialista, método y equipo adecuado para su estudio, lo que
resulta procedente dentro de nuestras funciones es expedir un escrito al particular que así lo requiera, donde se asienten los daños, los riesgos que existen y

recomendaciones para evitar incidentes.
Es necesario aclarar, en rigor, dentro de nuestro municipio no existen fallas geológicas, ya que esto corresponde a movimientos de placas tectónicas en grandes

proporciones, lo que es cierto, es que se tiene registro de 5 agrietamientos de suelo que son causados por la sobre explotación de los mantos acuíferos subterráneos,
en donde el nivel del agua disminuye y provoca una falta de soporte, provocando a su vez hundimientos. Las colonias afectadas por esta clase de fenómeno geológico

son:
1. Fraccionamiento San Lorenzo y Fraccionamiento San José.

INFOMEX 23/09/2016

INFORME DE SOLICITUDES  DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2016



UIP/103/09/2016 408216 20/09/2016
C. CARLOS ABUD

LOPEZ

Unidad de
informacion

Pública Soledad
de Graciano

Sanchez, S.L.P.

 Constancia o Documento en que se me hagan saber las restricciones federales, estatales y municipales de Uso del Suelo
contempladas en las leyes y su reglamentacio´n, asi´ como en los Planes de Desarrollo Urbano y los de Ordenamiento Ecolo´gico,

aplicables para el Fraccionamiento denominado Santa Lucia y sus etapas I, II y III (ubicado entre las calles San Marcos, Santa
Cristina, San Eugenio, San Gerardo, etc), tales como: derechos de vi´a de carreteras, ferrocarriles, li´neas de alta tensio´n y

combustible; apertura, prolongacio´n y ampliacio´n de vialidades; redes troncales de agua potable y alcantarillado; zonas federales
de escurrimiento y cuerpos de aguas; las que protejan el patrimonio histo´rico, arti´stico y cultural; las que preserven, protejan y

restauren el equilibrio ecolo´gico, el medio ambiente y la imagen urbana, los requerimientos mi´nimos de estacionamiento de
vehi´culos y de igual manera, las dema´s restricciones de la misma naturaleza, en los términos de la fracción VIII, del artículo 129

de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado y Municipios de San Luis Potosí.
El acceso a la información pública es gratuito, la reproducción en copias simples, certificadas o cualquier otro soporte tiene un

costo conforme a las disposiciones legales aplicables.

C. CARLOS ABUD LÓPEZ.
PRESENTE.

Dentro del expediente iniciado con motivo de su solicitud de información presentada por medio del sistema INFOMEX el día 20 de septiembre del año 2016, a la que
se le asignó el número de expediente UIP/103/09/2016 se dictaron los siguientes acuerdos que a la letra dicen:

Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. a 03 de octubre de 2016.
TENGASE.- Por recibido el oficio MSGS/DUYCM/1228/2016, signado Por  La Dirección  de Desarrollo Urbano Y Catastro Municipal De Este H. Ayuntamiento De

Soledad De Graciano Sánchez, Fechado el día 23 de septiembre del año en curso recibido ante esta Unidad De Información Publica el día 30 de septiembre de 2016,
mediante el cual da contestación a la solicitud que nos ocupa manifestando de manera textual:

El que suscribe LCC. JUAN ALEJANDRO MENDEZ ZAVALA, Director de Desarrollo Urbano y Catastro Municipal, por medio de la presente me permito enviarle un
cordial saludo y en atención a su solicitud de información pública, remitida a esta Dirección con numero de oficio MSGS/UIP/499/09/2016 y UIP/103/09/2016

recibida el día 21 de septiembre del 2016, en donde solicita lo siguiente:
“…constancia o documento que me haga saber las restricciones federales, estatales, y municipales de uso de suelo contemplado en las leyes y su reglamentación, así
como los planes de desarrollo urbano y los de ordenamiento ecológico aplicables para el fraccionamiento denominado santa lucia y sus etapas I, II III (ubicado entre

las calles san marcos, santa cristina, san Eugenio, san Gerardo, etc.)…”

Al respecto,  le informo que de acuerdo a lo que le compete a esta Dirección De Desarrollo Urbano Y Catastro Municipal encontrara en la siguiente liga
http://www.municipiosoledad.gob.mx/Art20FraccII.html información publica de oficio marcada en el articulo 20 fracción II de la Ley De Transparencia Y Acceso A La

Información Pública; referente a PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y DESARROLLO URBANO en el apartado de Transparencia, en la pagina del Ayuntamiento De
Soledad De Graciano Sánchez; en el que encontrara la Ley De Desarrollo Urbano Para El Estado De San Luis Potosí, y El Plan Del Centro De Población Estratégico San

Luis Potosí-Soledad De Graciano Sánchez, en los cuales podrá consultar lo solicitado en referencia a usos de suelo.
Así también en la liga http://www.municipiosoledad.gob.mx/Art18FraccII.html información publica de oficio marcada en el articulo 18 fracción II de la Ley De
Transparencia Y Acceso A La Información Pública; referente a NORMATIVIDAD en el apartado de Transparencia, en la pagina del Ayuntamiento De Soledad De

Graciano Sánchez; en el cual encontrara el Reglamento Para Construcciones Del Municipio De Soledad De Graciano Sánchez, en el que podrá consultar lo referente a
Imagen urbana y los requerimiento mínimos de estacionamiento de vehículos.

TENGASE.- Por recibido el oficio MSGS/DGSPM/EM/0550/2016, signado Por  La Dirección General De Seguridad Pública Municipal De Este H. Ayuntamiento De
Soledad De Graciano Sánchez, Fechado el día 28 de septiembre del año en curso, mediante el cual da contestación a la solicitud que nos ocupa manifestando de

manera textual:

INFOMEX 04/10/2016

UIP/104/09/2016 S/N 22/09/2016 LIC. EDUARDO
SALINAS QUINTERO

Unidad de
informacion

Pública Soledad
de Graciano

Sanchez, S.L.P.

por medio del presente escrito vengo ante usted respetuosamente a solicitar de la dependencia oficial que usted dignamente representa y en base a
los derechos y garantias que establecen el articulo 8 ° constitucional, la ley federal de acceso a la informacion publica, asi como tambien de la ley

federal de derechos de autor, me sea informado sobre el evento que se llevara a cabo el dia 01 de octubre del 2016, donde se presentaran los
siguientes grupos  musicales LOS INQUIETOS DEL NORET, CONJUNTO AZABACHE, VAGON CHICANO, RICKY VELEZ Y SU TRAILERMANIA en las

instalaciones del SALON CHICAGOS R3  de esta ciudad,nos proporcione de la manera mas atenta el nombre, domicilio, telefono, rfc y demas datos
que cuenten del empresario y/o empresa o persona que obtuvo el permiso o la autorizacion de este H. Ayuntamiento para llevar a cabo el evento

anteriormente referido.

C. EDUARDO SALINAS QUINTERO.
PRESENTE.

Dentro del expediente iniciado con motivo de su solicitud de información presentada ante esta Unidad De Información Pública el día 22 de septiembre del año 2016,
a la que se le asignó el número de expediente UIP/104/09/2016 se dicto el siguiente acuerdo que a la letra dice:

Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. a 05  de octubre de 2016.
TENGASE.- Por recibido el oficio MSGS/GM/1016/2016, signado Por  La Dirección  de Comercio Municipal De Este H. Ayuntamiento De Soledad De Graciano Sánchez,
Fechado el día 03 de octubre del año en curso recibido ante esta Unidad De Información Publica el día 05 de octubre de 2016, mediante el cual da contestación a la

solicitud que nos ocupa manifestando de manera textual:
Por esta vía la que suscribe C. Virginia Zúñiga Maldonado Directora de Comercio del H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez se pone en contacto con Usted
para dar contestación al oficio MSGS/UIP/504/09/2016, emitido por la Dirección que a su digno cargo se encuentra de fecha de recepción 22 de septiembre del año

en curso, derivado de la solicitud UIP/104/09/2016 a nombre del C. Eduardo Salinas Quintero y en el cual se  me solicita que proporcione los datos de la persona
física o moral que llevo a cabo el evento masivo en la dirección: Carr.  Matehuala #401, Fracc. El Marquez perteneciente a esta municipalidad, a lo cual menciono que

observando el artículo 82 fracción VI de la Ley De Transparencia Y Acceso A La Información Pública Del Estado De San Luis Potosí que a la letra dice:
ARTÍCULO 82. Los sujetos obligados serán responsables de los datos personales en su posesión y, en relación con éstos, deberán:

I. …
II. …
III. …
IV. …
V. …

VI. Adoptar las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los datos personales y eviten su alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado.

CORREO ELECTRONICO 06/10/2016

UIP/105/09/2016 454716 03/10/2016
C. ADRIANA MIRNA

MONTAÑO RAMIREZ

Unidad de
informacion

Pública Soledad
de Graciano

Sanchez, S.L.P.

 PRIMER INFORME DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ SE ENCUENTRA EN TERMINO  ART.153 Y 154  DE LA LEY DE TRANSPARENCIA INFOMEX

SE ENCUENTRA EN
TERMINO  ART.153 Y

154  DE LA LEY DE
TRANSPARENCIA

UIP/106/10/2016 4576169 03/10/2016
C. ABNER OSIEL
LOPEZ GUZMAN

Unidad de
informacion

Pública Soledad
de Graciano

Sanchez, S.L.P.

Sueldos de cada uno de los servidores públicos SE ENCUENTRA EN TERMINO  ART.153 Y 154  DE LA LEY DE TRANSPARENCIA INFOMEX

SE ENCUENTRA EN
TERMINO  ART.153 Y

154  DE LA LEY DE
TRANSPARENCIA



UIP/107/10/2016 459216 03/10/2016 C. RODRIGO
BARRON MUÑOZ

Unidad de
informacion

Pública Soledad
de Graciano

Sanchez, S.L.P.

Solicito el nombre de las calles que han sido beneficiadas con el programa de bacheo en el municipio de Soledad de Graciano
sánchez, S. L. P., en el año 2016.

SE ENCUENTRA EN TERMINO  ART.153 Y 154  DE LA LEY DE TRANSPARENCIA INFOMEX

SE ENCUENTRA EN
TERMINO  ART.153 Y

154  DE LA LEY DE
TRANSPARENCIA


